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INTRODUCCIÓN 

Con el pasar de los años se incrementa la presión sobre los recursos naturales 

renovables y no renovables, estos recursos se ven disminuidos cualitativa y 

cuantitativamente debido a actividades extractivas que no incorporan dentro de sus 

procesos planes de manejo que garanticen su sostenibilidad. El crecimiento 

demográfico, el desarrollo económico y la tendencia humana de mejorar la calidad 

de vida se manifiesta en la construcción de viviendas, carreteras, hospitales, 

escuelas, etc. La construcción de estas obras utiliza grandes volúmenes de 

minerales no metálicos como los áridos, produciendo una perdida irreversible de 

estos recursos por ser no renovables. 

La explotación de áridos es una actividad minera no metálica, que en la ciudad de 

!quitos se basa en la explotación de arena y arcilla, utilizadas como materiales de 

construcción; el abasteciendo de dichos materiales a !quitos provienen de canteras 

de las comunidades de Varilla! y Peña Negra asentadas en la carretera !quitos

Nauta; la actividad extractiva de esta zona se desarrolla intensamente por 

pequeños propietarios y su proceso de formalización se encuentra establecido en el 

reglamento de Ley No 27651 "Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña 

Minería y la Minería Artesanal". 

Un deficiente acceso a información sobre el proceso de formalización, un alto 

número y costos de trámites y requisitos, un bajo nivel de formación de los agentes 

involucrados, una deficiente presencia del estado como ente regulador y 

dificultades de aplicación de la ley, son motivos por los cuales los agentes 

económicos encuentran engorrosos los procedimientos de formalización 

establecidos por el reglamento de ley que rige su actividad. 
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En el Perú el Ministerio de Energía y Minas (MEN) es el órgano supremo encargado 

de reglamentar la actividad minera en general; a nivel regional la Dirección Regional 

de Energía y Minas (DREM) es la entidad encargada de fomentar, fiscalizar y 

sancionar la pequeña minería y minería artesanal; Asimismo, corresponde a la 

(DREM) ejercer las medidas correctivas y pertinentes para procurar la formalización 

de la minería informal o, en su defecto, interponer las acciones legales 

correspondientes. 

El presente estudio se realizó con el fin de determinar cómo los trámites, requisitos, 

acceso a información, nivel de formación, la aplicación del marco legal que rige la 

formalización y la presencia reguladora del estado, influyen en la informalidad de la 

Minería No Metálica Artesanal (arena y arcilla) en la carretera !quitos-Nauta; para lo 

cual se utilizó el método descriptivo y encuestas censal como sistema de 

recolección de datos, ejecutadas durante el mes de marzo del2010. 



CAPÍTULO 1: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Problema, hipótesis y variables. 

1.1.1 Descripción del problema. 

A ambos márgenes de la carretera !quitos-Nauta, comprendido en el 

distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, región Loreto, existen 

canteras de arena y arcilla con gran potencial para su explotación; sin embargo 

el abastecimiento a la ciudad de !quitos proviene solo de los poblados de 

Varilla! y Peña Negra; la actividad extractiva de esta zona se desarrolla 

intensamente por pequeños propietarios, quienes deben contar con licencias, 

permisos y autorizaciones para no operar en la informalidad. La informalidad 

consiste en desarrollar una actividad económica sin control ni regulación social 

y ambiental por parte del Estado. Un deficiente acceso a información sobre el 

proceso de formalización, un alto número y costos de trámites y requisitos, un 

bajo nivel de formación de los agentes involucrados, una deficiente presencia 

del estado como ente regulador y dificultades de aplicación de la ley, son 

motivos por los cuales los agentes económicos encuentran engorrosos los 

procedimientos de formalización establecidos por el reglamento de ley que rige 

su actividad. Fuera de la informalidad, al no implementar un plan de manejo 

que permita minimizar el impacto sobre el ambiente se produce una acelerada 

pérdida del mineral y fuertes limitaciones físicas, químicas y biológicas en la 

zona de explotación, debido a la erosión del suelo, modificación de la superficie 

y cambios en la morfología del área de explotación; pérdida de la diversidad 

biológica amazónica como consecuencia de la deforestación y desplazamiento 

de la fauna endémica; contaminación del aire por ruido y polvo; deterioro de la 
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calidad de agua subterránea y contaminación de aguas superficiales por 

intensificación de la erosión; por tanto convienen preguntamos ¿si una 

reducción en el número y costo de tramites y requisitos de formalización, un 

mayor acceso a información, nivel de formación, control del estado como ente 

regulador y facilidades en la aplicación de la ley, permitirá un mayor acceso a la 

formalización y una reducción en la generación de pasivos ambientales?. 

1.1.2 Hipótesis 

Un mayor acceso a información, una reducción en el número y costos 

de trámites y requisitos, un mayor nivel de formación y facilidades en la 

aplicación del marco legal influyen en disminuir los costos de transacción, 

facilitando el acceso a la formalización de la minería no metálica/artesanales de 

la carretera !quitos-Nauta; reduciendo así la generación de pasivos 

ambientales. 

1.1.3 Identificación de las variables 

Variables Dependientes 

Y1: Costos de transacción. 

Y2: Pasivos ambientales 

Variables Independientes. 

X1: Acceso A Información. 

X2: Nivel de formación. 

X3: Aplicabilidad del marco legal. 

N: Presencia del estado como ente regulador 

Xs: Numero de procedimientos administrativos. 
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1.1.4 Operacionalización de las variables 

--

; >variables indicadores · indice . . 

irtdependi~ntes 
1. Fuentes de información: - impreso 

- oral 
- radial 
- televisiva 

Acceso a 
- Internet 

Información 
- digital 
- ninguna 

2. Pagos (si.) por acceso a - Menos de 20 
información: - Entre 20 a 50 

- Más de 50 
- Ninauna 

Nivel de Formación -Primaria completa 
1. Grado de Instrucción -Secundaria completa 

-Superior completa 
Aplicabilidad del 1. Costos de adecuación al - Menos de 50 
marco legal. marco legal. - Entre 50 a 100 

- Más de 100 
- Ninguno 

1. Número de visitas al año -Uno 
-Dos 

Presencia del 
-Tres y más 

estado como ente 
-Ninguna 

regulador. 
2. Número de requerimientos de -Menos de 5 

supervisión -De 5 a 10 
-Más de 10 
-Ninguno 

Número de 1. Número de requisitos -Menos de 5 
Procedimientos 
administrativos 

-De 5 a 10 
-Más de 100 

---

~--variables Indicadores - -. _ Índice . . -dependientes - . -
.. -··. 

. ¡ 
1. Costos de Acceso información. 

Costos de 
2. Costos administrativos. 

transacción 
3. Costos por asesoría. - Nuevos soles 

Costos de adecuación al 
marco normativo. 

-Leve 
Pasivos 1. Magnitud -Moderado 
ambientales -Fuerte 

Fuente: (Soberanis; 2004) 



1.2 Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo general 
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Identificar como los costos de transacción influyen en la formalización de 

la actividad minera, así como los pasivos ambientales generados por la 

actividad Minería No Metálica-Artesanal (arena y arcilla), en la carretera !quitos

Nauta; distrito de San Juan Bautista. 

1.2.2 Objetivos específicos 

Determinar cómo los trámites, requisitos, el acceso a información, el nivel 

de formación; la aplicación del marco legal que rige la formalización de la 

minería artesanal y la presencia reguladora del estado, influye, en la 

informalidad de la Minería No Metálica- Artesanal (arena y arcilla) en la 

carretera !quitos-Nauta. 

Identificar los pasivos ambientales comunes generados como consecuencia de 

la informalidad de la Minería No Metálica- Artesanal (arena y arcilla) en la 

carretera !quitos-Nauta. 

1.3 Justificación e importancia 

Disponer y analizar un conjunto de variables de referencia que influyen en los 

costos de transacción y que reflejan la realidad de la minería no metálica de la 

carretera !quitos-Nauta, justifica la ejecución del presente trabajo. Conocer esta 

realidad permitirá implementar medidas para un eficiente acceso a la 

formalización de los mineros artesanales, el buen manejo de estas variables 

deben expresarse en menores costos de transacción, en una reducción en la 

generación de los pasivos ambientales y propiciar mejores ingresos 
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económicos en las familias dedicadas a la actividad minera no metálica en la 

carretera !quitos-Nauta. 

La investigación desde el punto de vista económico y ambiental es importante 

porque nos permitirá demostrar como un conjunto de variables como: (acceso 

a información, número y costos de trámites y requisitos, nivel de formación, 

dificultades de aplicación del marco legal y deficiente presencia del, estado 

como ente regulador) denominados costos de transacción; influyen en la 

formalización y generación de pasivos ambientales de la actividad minera no 

metálica. Este análisis serviría como base en las medidas que pudieran 

implementar las autoridades competentes para reducir los costos de 

transacción, hacer más eficiente y reducir las extemalidades negativas 

ambientales de la minería no metálicos/artesanales (arena y arcilla) en la 

carretera lquitos-Nauta. 



CAPÍTULO 2: 

METODOLOGÍA 

2.1 Materiales 

a. Localización 

La población sobre la que se ubica la muestra está situada en la región 

Loreto y se seleccionó la zona para el levantamiento de la información en 

base a estudios puestos a disposición por la DREM, los cuales manifiestan 

que la totalidad de arena y arcilla provenientes de la carretera !quitos-Nauta, 

utilizadas como material de construcción en la ciudad de !quitos, son 

procedentes de los poblados de Varilla! y Peña Negra, ubicados en los Km. 

15 y 14 de la carretera !quitos-Nauta respectivamente. 

Para la recopilación de información se procedió a identificar las canteras de 

arena y arcilla explotadas en los poblados de Varilla! y Peña Negra, para 

posteriormente encuestar al 100% de personas naturales/jurídicas 

propietarias de dichas canteras. Así mismo se encuestó a funcionarios de la 

Dirección Regional de Energía y Minas responsables de la actividad minera 

no metálica en !quitos. 

b. Clima 

El clima de la zona es tropical ecuatorial, la precipitación promedio anual es 

de 1759 ± 533 mm. Abril es el mes más lluvioso con .278 mm y julio el mes 

menos lluvioso con 160 mm. La temperatura media anual es de 26.8°C con 

variaciones de ± 1 ,5°C. Las temperaturas máximas y mínimas promedio 

anual alcanzan 32,9 y 20,6°C respectivamente. La humedad relativa 

promedia anual para la zona es de 87% con una evapotranspiración 
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potencial promedio anual de 1518 mm. De acuerdo al sistema Holridge, las 

comunidades están ubicadas en la zona de vida bosque húmedo tropical 

(lsuiza 1994). 

2.2 Métodos 

El método empleado fue el método descriptivo, para lo cual se realizó 

encuestas a funcionarios de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM), 

responsables de la actividad minera no metálica en la ciudad de !quitos; así 

como también a personas naturales/jurídicas que explotan minerales no 

metálicos (arena y arcilla) en la carretera !quitos-Nauta. Al mismo tiempo se 

evaluó el impacto ambiental de dicha actividad producto de la generación de 

pasivos ambientales, mediante el método de evaluación denominado Matriz 

Ambiental, utilizado para la evaluación de impacto ambiental; la cual consistió 

en una lista de chequeo que incorporó información cualitativa sobre relaciones 

causa y efecto del impacto ambiental. 

2.2.1 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es descriptiva - comparativa. 

2.2.2 Diseño de la investigación 

Para obtener las evidencias en estudio se realizaron encuestas pre 

estructuradas, los resultados de dichas encuestas permitieron obtener 

información, sobre aspectos dominantes en el ámbito del problema planteado 

sobre la actividad extractiva y costos de transacción de la actividad minera no 

metálica de los pobladores de esas zonas. 
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2.2.3 Recopilación de la información 

La información recolectada consistió de dos tipos: primaria y secundaria. 

La información primaria, se recolectó a través de un inventario de información 

(encuestas) sobre las circunstancias en que se desenvuelven a diario las 

familias extractoras. La información secundaria se recolectó por medio de la 

información disponible de las informaciones, encuestas y otras bibliografías 

especializadas sobre el tema. 

2.2.4 Población y Muestra 

La zonas en estudio se encuentran en la Región Loreto, la accesibilidad 

es por vía terrestre, el tamaño de muestra estará comprendida por el 100% de 

la población dedicada a esta actividad (19 personas) 

Procedimiento 

• Para obtener los datos requeridos en estudio se hizo encuestas a una 

muestra representativa de la población. 

• La participación de los pobladores en las encuestas fueron de manera libre 

y espontánea, con disponibilidad a cooperar con el estudio, siendo personas 

con el conocimiento de cómo accede, dispone y utiliza los recursos 

minerales no metálicos en las zonas de estudio. 

• La encuesta nos permitió conocer situaciones sobre la organización para la 

extracción de los recursos y los procedimientos para legalizar esta actividad. 
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2.2.5 Estadística a Emplear 

Los datos serán presentados en gráficos y/o matrices simples o tabla de 

distribución de frecuencia que implica porcentajes, promedios; los datos 

serán procesados en la hoja de cálculo Excel. 



CAPITULO 3: 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 Marco teórico 

3.1.1 Mineña no metálica en el Perú 

PROINVERSION (2007). Según el Ministerio de Energía y Minas, el Perú 

produjo más de 13 millones de tonelada de minerales no metálicos en el 2005, 

registrando un crecimiento de 30% respecto al 2004. Los sectores de destino 

tradicionales de los minerales no metálicos en el Perú han sido las industrias 

de materiales de construcción, cerámica y en menor grado la de fertilizantes y 

químicos. Según el Banco Central de Reserva, el sector construcción registró 

en el 2006 un crecimiento de 14,7% con respecto al año anterior;. impulsado 

por el incremento de las actividades de construcción. 

En la región Loreto, la actividad constructora se contrajo 9,4 por ciento respecto 

a enero del 2008, así lo indican las menores ventas de cemento, debido en 

parte a los pocos proyectos en ejecución. La caída se ve reflejada en la 

demanda de minerales no metálicos como (arena y arcilla).BCRP (2009). 

3.1.2 Mineña Artesanal e Informal en el Perú 

MONGYLARDI C. (2005), según la definición del Banco Mundial, la 

pequeña minería artesanal, es "el tipo de minería más primaria, caracterizada 

por individuos o grupos de individuos que explotan depósitos en pequeña 

escala con métodos manuales o equipos muy simples". La calificación de 

"informal" de la actividad minera artesanal radica en el hecho que desarrolla 
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sus actividades sin poseer derechos mineros propios o en terrenos de terceros, 

sin la debida autorización. 

DREM/LORETO (2009). Condiciones para ser calificado como productor 

minero artesanal: 

• Dedicarse en forma habitual y como medio de sustento a la explotación y/o 

beneficio directo de minerales. 

• Realizar tales actividades por métodos manuales y/o equipos básicos. 

• Poseer, por cualquier titulo, hasta 1000 hectáreas (entre denuncios, 

petitorios y concesiones mineras) o haber suscrito un acuerdo o contrato de 

explotación con titulares mineros, en el ámbito de una circunscripción 

territorial. 

• Poseer por cualquier titulo una capacidad instalada de producción y/ o 

beneficio de 25 toneladas métricas por día. En el caso de materiales de 

construcción, arena, gravas, auríferas de placer, y metales pesados 

detríticos, el límite de la capacidad instalada es hasta 200 metros cúbicos 

por día. 

• Se entiende que no se realiza actividad minera de sustento cuando se ha 

efectuado la transferencia o cesión de uno o más derechos mineros, se ha 

celebrado acuerdo o contrato de explotación sobre uno o más derechos 

mineros, o si se ha contratado la ejecución de actividades mineras por 

tercerización y/o a través de empresas contratistas mineras. 

Debido a la falta de conocimiento de la legislación vigente, la mayoría de 

estas operaciones se encuentran funcionando de manera informal o ilegal. 
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Esta situación es desde todo punto de vista inconveniente produciendo 

desventaja para los mismos mineros artesanales quienes al descubrir, 

muchas veces por la fuerza, que los yacimientos en los que trabajan tienen 

dueño, deben entablar acuerdos con los titulares de la concesión o con los 

procesadores del mineral; la mayoría de las veces, los acuerdos terminan 

siendo sumamente desventajosos para los mineros y no hacen más que 

perpetuar su precaria situación económica. Por otro lado, la invasión de los 

yacimientos pe~udica a los titulares mineros; los sistemas de vigilancia que 

tienen que implementar para hacer respetar sus derechos terminan 

incrementando sus costos de operación. Finalmente, el estado también se 

ve pe~udicado ya que es privado de los ingresos tributarios provenientes de 

los derechos que los mineros deberían pagar por explotar los recursos 

mineros .. Otra consecuencia que se deriva de la informalidad es la dificultad 

que le genera al estado para fiscalizar estas operaciones y velar porque la 

actividad minera se desarrolle de una manera sustentable. KUMAMOTO 

(2001). 

3.1.3 Marco legal que rige la minería no metálica 

La Ley N° 27651, Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña 

Minería y la Minería Artesanal", introdujo un marco legal que permite una 

adecuada regulación de las actividades mineras desarrolladas por pequeños 

productores mineros y mineros artesanales, orientado a la formalización, 

promoción y desarrollo de las mismas. 

El artículo 1 de la presente ley establece como objetivos la regulación de los 

requisitos, límites y procedimientos para obtener y renovar la calificación de 
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pequeño productor minero y productor minero artesanal, así como las medidas 

de gestión ambiental, fiscalización y sanción de las actividades de la pequeña 

minería y minería artesanal. Así mismo el artículo 2 establece las funciones de 

los gobiernos regionales; a través de sus direcciones regionales de Energía y 

Minas u órganos con funciones equivalentes, a quienes les compete la 

evaluación y aprobación de los estudios ambientales de los pequeños 

productores mineros y productores mineros artesanales, así como su 

fiscalización, sanción, formalización y las demás acciones que correspondan a 

la minería informal. La definición de los mineros artesanales queda establecido 

en el artículo 4 el cual expresa que los mineros informales son aquellas 

personas naturales o jurídicas que realicen actividad minera sin contar con los 

permisos, licencias, u otras autorizaciones que resulten necesarias para tal 

efecto. 

El petitorio minero debe ser presentado a la autoridad regional que es 

competente de recibir, tramitar y resolver los petitorios mineros, es la Dirección 

General De Energía Y Minas la que otorga la calificación de productor minero 

artesanal para luego proseguir con la tramitación del petitorio minero solicitado 

por el administrado; la cual es otorgada por la autoridad regional (articulo 12 y 

13). 

Según el artículo 26 una vez obtenido el derecho minero por el productor 

minero artesanal, para el inicio o reinicio de actividades de exploración, 

construcción, extracción, procesamiento, transformación y almacenamiento o 

sus modificaciones y ampliaciones, deberá contar con la correspondiente 

Certificación Ambiental expedida por la autoridad regional. 
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Según el artículo 18, el Estado reconoce que el titular minero goza de un 

derecho exclusivo y excluyente respecto de su concesión minera, por lo que 

dicho titular podrá proceder por la vía penal o civil para hacer respetar su 

derecho de concesión minera. 

www.adaalegreconsultores.eom.pe/normas/Mineria/8.pdf 

3.1.4 Proceso de formalización de la actividad minera en Loreto 

DREM/LORETO (2009). En la región Loreto la actividad minera no 

metálica (arena, arcilla) se concentra en ciudades donde existe gran demanda 

de materiales de construcción. Según investigaciones de la Dirección Regional 

de Energía y Minas en la región Loreto en el 2008 hubo un total de 4 petitorios 

minero y en el presente año se dio un incremento a 31 petitorios mineros de los 

cuales 8 ya poseen el derecho minero (entre minería metálica y no metálica). 

Según una lista elaborada por dicha organización en !quitos-carretera lquitos 

Nauta se identifico a 1 O personas dedicadas a la actividad minera no metálica 

de las cuales 6 no realizaron el trámite para formalización. 

3.1.5 Impacto socioeconómico de la mineña no metálica 

La informalidad de la minería artesanal tiene un impacto social negativo; 

un efecto inmediato es el de impedir que el gobierno cuente con ingresos 

tributarios que luego pueden ser transferidos para mejorar las condiciones de 

vida de los propios asentamientos mineros. QUEA; et al (2007). 

El acceso a zonas muy aisladas podría dar como resultado una vasta 

colonización que puede ocasionar conflictos con las poblaciones nativas; esta 
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situación puede destruir la cultura indígena de la zona afectada. HABERES 

(2008). 

BASTERRECHEA (2008). La generación de empleo local causa un impacto 

positivo, ya que se da trabajo a personas de los alrededores. El pago de los 

impuestos locales a la Municipalidad correspondiente y la inversión en 

infraestructura básica de parte de la empresa promotora, favorece a las 

comunidades cercanas al proyecto. Por otro lado, aumenta el comercio informal 

en las tiendas y servicios de alimentación más cercanos a la cantera. 

3.1.6 Impactos ambientales de la minería no metálica 

Los cimpactos ambientales producidos por las minas se dividen en: 

atmosféricos, paisajísticos, hidrológicos, edáficos, fáusticos y florísticos. 

Los impactos edafológicos producidos por la minería no metálica se producen 

como consecuencia de la eliminación o modificación profunda del suelo para la 

explotación, los suelos que quedan tras una explotación minera presentan 

graves problemas, siendo sus características más notables las siguientes: 

Ausencia o baja presencia de estructura edáfica, se debe a la escasez de 

componentes coloidales, especialmente de los orgánicos, las partículas quedan 

sueltas o forman paquetes masivos o estratificados. Propiedades químicas muy 

anómalas, en general se trata de sistemas que han sufrido una oxidación 

intensa y acelerada, lo que lleva consigo una abundante liberación de H+ (casi 

todas las reacciones de oxidación son acidificantes), que hacen descender 

intensamente el pH del suelo {<3). Escasez o desequilibrio en el contenido de 

los nutrientes fundamentales, dado que la actividad biológica está fuertemente 

reducida se presentan fuertes carencias de los principales elementos 



[26] 

biogénicos: C, N y P. Ruptura de los ciclos biogeoquímicos, debido a que en 

los procesos mineros se suele eliminar los horizontes superficiales, que son 

precisamente los biológicamente activos. Dificultad de enraizamiento; como 

consecuencia de la extrema delgadez del suelo. Baja capacidad de cambio, 

producida por la ausencia de materia orgánica evolucionada y la escasez de 

fracción arcilla y baja retención de agua, debido a las ausencias de los 

materiales dotados de propiedades coloidales y también por efecto de la 

ausencia de estructura. 

HABERES (2008). El impacto hidrológico se produce al llenarse hasta el nivel 

freático las depresiones creadas por la extracción del mineral, pasando a 

convertirse en lagunas, las cuales son recargadas por las propias aguas 

subterráneas; el acuífero recupera su nivel de acuerdo a la profundidad del tajo 

y las condiciones hidrogeológicas; la recuperación puede ser muy lenta, y en 

ciertos casos dura más de 50 años; además en la superficie la calidad del agua 

puede deteriorarse; el problema mas difundido en este contexto es el de un PH 

demasiado bajo para un ecosistema lacustre. 

El impacto fáustico y florísticos; se produce al efectuar el correspondiente 

desbroce, a fin de poner al descubierto las estructuras mineralizadas; en 

consecuencia, se destruye la flora en la zona de explotación; por su parte la 

fauna, es desplazada de la zona minera debido a la destrucción de su hábitat 

natural. 

BASTERRECHEA (2008). Uno de los factores más importantes a tratar es el 

del modelado del paisaje debido a la explotación de canteras (impacto visual 

principalmente). Debe toma.rse en cuenta en la selección de la zona de 
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explotación que ninguna comunidad se ubique en la línea visual del proyecto, 

de ser posible. Es decir que deben identificarse las cuencas visuales desde las 

que pueda verse el tajo de la explotación y escoger los frentes de explotación 

desde donde se vean menos. 

3.1. 7 Métodos de evaluación ambiental 

La matriz fue diseñada para la evaluación de impactos ambientales 

asociados con casi cualquier tipo de proyecto de construcción. Su utilidad 

principal es como lista de chequeo que incorpora información cualitativa sobre 

relaciones causa y efecto, pero también es de gran utilidad para la 

presentación ordenada de Jos resultados de la evaluación. 

La base del sistema es una matriz, en la cual las entradas de las columnas son 

las acciones del hombre que pueden alterar el medio y las entradas de las filas 

son los factores ambientales susceptibles de alterarse, con estas entradas en 

columnas y filas se pueden definir las interacciones existentes. El número de 

actividades o acciones que figuran en la matriz son 100 y el número de efectos 

ambientales 88, por lo tanto, resultaran 8,800 interacciones, no obstante, de 

éstas suelen ser muy pocas las realmente importantes y dignas de 

consideración especial para un proyecto particular. 

Entre sus desventajas se incluye el hecho de que las matrices son técnicas 

bidimensionales que no permiten la consideración de la variable tiempo y que 

no se prestan para evaluar la importancia de los costos o beneficios 

ambientales en términos relativos. Además, la técnica de matrices no permite el 

desarrollo y análisis de las opciones para la ejecución de un proyecto. La 

utilización de matrices tiene, entre sus ventajas, que los recursos necesarios 
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para aplicarlas no son altos y son de mucha utilidad en la identificación, 

comunicación y representación de impactos ambientales. SOBERANIS (2004). 

3.1.8 Economía Neoinstitucional 

3.1.8.1 Instituciones 

ROMO R (2003), dentro de la literatura económica una 

institución es la forma en que se relacionan los seres humanos de una 

determinada sociedad o colectivo; son los usos, hábitos, costumbres o 

normas por los que se rigen las relaciones sociales y económicas entre 

los miembros del grupo. 

Las instituciones de acuerdo con North se definen como: las reglas de 

juego en una sociedad, o más formalmente, son las limitaciones ideadas 

por el hombre que dan forma a la interacción humana; su función 

principal consiste en reducir la incertidumbre; es decir, las instituciones 

permiten que el intercambio se realice con base a reglas formales e 

informales, permitiendo: 1) dar certidumbre a los derechos de propiedad, 

2) proporcionar los incentivos necesarios para que por medio de la 

transacción se trasfieran los derechos de propiedad y 3) lograr que 

ciertas actividades económicas fructifiquen. ARANDA et al (2003). 

3.1.8.2 Costos De Transacción 

ARANDA; et al (2003). Uno de los elementos más importantes 

desarrollados por los neointitucionalistas es el concepto de los costos de 

transacción, los cuales surgen de la transferencia de los derechos de 

propiedad y se refieren a todos aquellos costos no ligados directamente 
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al proceso de producción de los bienes, por ejemplo los costos de 

información, de negociación, contractuales, etc. 

Los costos asociados a las transacciones pueden identificarse en: 1) la 

búsqueda de la información sobre precios, características de los bienes 

(como su calidad, disponibilidad, etc.), características de los mercados 

(las preferencias de los individuos, tamaño de la demanda, mercados 

potenciales, entre otros); 2) la negociación entre los individuos para 

establecer el precio al que se realizará el intercambio de una mercancía y 

3) la traslación y protección de los derechos de propiedad de los bienes 

por medio del establecimiento del contrato, el cual define el derecho de 

propiedad y las condiciones bajo las cuales se realiza el intercambio. 

NORTH (2003). Hay cuatro variables principales que determinan el costo 

de las transacciones en el intercambio: 

• Primera variable: el costo de medir los atributos valuables de los 

bienes y servicios o el desempeño de agentes en intercambio. La 

medición consiste en definir las dimensiones físicas de los derechos 

intercambiados (color, tamaño, peso, número, etc.), junto a las 

dimensiones en términos de derechos de propiedad del intercambio 

(derechos que definen usos, el ingreso que se ha de derivar, y la 

alienación). 

• Segunda variable: tamaño del mercado respecto al costo del proceso 

de intercambio, lo cual determina si se lleva a cabo un intercambio 

personal o impersonal. En el intercambio personal, los lazos familiares, 

las amistades, la lealtad personal y la repetición en las transacciones 
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reducirán la necesidad de especificaciones y ejecuciones costosas. En 

contraste, en el intercambio impersonal, nada restringe a los 

participantes de aprovecharse los unos de los otros. De este modo, el 

costo de hacer contratos incrementa con la necesidad de 

especificaciones más elaboradas de los derechos intercambiados. 

• Tercera variable: el cumplimiento. La creación de un sistema judicial 

imparcial que vigila el cumplimiento de los contratos ha sido una pieza 

clave del desarrollo económico. 

• Cuarta variable: la ideología; la importancia de la ideología es una 

función directa del grado en el que la medición y el cumplimiento de 

los contratos sean costosos. Si se puede medir y hacer cumplir los 

contratos a bajo costo, entonces hace muy poca diferencia el que la 

gente crea que las reglas del juego sean justas o injustas. Pero dado 

que la medición y el cumplimiento son costosos, la ideología es 

importante. 

3.1.8.3 Costos de Transacción y Economía Informal 

SIFONTES (2009) Cuando se habla de economía informal, lo 

primero que sale a discusión es: la mala política económica 

implementada por los gobiernos hace que el Estado no tenga la 

capacidad de generar empleos formales y si los genera son de pésima 

calidad en términos salariales. Sin embargo, se suele dejar algo de lado 

que es extremadamente importante: Los Costos De Transacción 

Impuestos Por El Sistema Legal De Un País. 

Esto quiere decir que en la medida que mayor sean los costos de 

transacción menor será la posibilidad de crear empresas; ante esta 
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situación, los agentes económicos se encuentran en una situación de 

cálculo racional: toman la decisión de operar en la informalidad, debido a 

que esto les permite eludir los excesivos costos de operación que impone 

el marco institucional y maximizar la rentabilidad de su actividad 

económica, la implicación que esto tiene es que sencillamente resulta 

más barato y económico operar informalmente, bajo la clandestinidad, 

extralegalmente ó subterráneamente. Todo esto indica que en la medida 

que existan marcos legales rígidos e innecesarios, la capacidad por parte 

del estado de generar inversión será menor y la economía subterránea 

irá en aumento 

CÁRDENAS (2008), según el enfoque Institucional se entiende a la 

economía informal como una serie de actividades de· producción 

extralegales; pero lícitas que tienen su origen en la excesiva carga de 

regulaciones impuestas por el Estado que no proveen los recursos y 

medios necesarios para que las empresas registren sus funciones, 

debido al exceso de trabas burocráticas y administrativas. 

Una de las diferentes formas para la disminución de los costos de 

transacción es la simplificación de trámites a través de los siguientes 

mecanismos: 

• Modelo de Ventanilla Única, consiste en una sola instancia capaz de 

constituirse en la gestora de la recepción de las solicitudes de las 

demás entidades estatales pudiendo ser. institucional ella misma 

decide sobre el fondo de la solicitud; interinstitucional que son en un 
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mismo espacio físico diferentes instituciones; pero con un solo 

proceso, lo que conlleva una mayor complejidad y respeto de las 

competencias por cada institución. 

• Centro Multiservicio, este modelo concentra en un mismo espacio 

físico a diferentes instituciones públicas, pero en este caso cada una 

lleva su proceso administrativo; no hay una estrategia de unificación. 

• Virtualización, este modelo será utilizado cuando no se ha necesario 

la presencia física del ciudadano. 

• Externalización, cuando se delega todo o parte del proceso 

administrativo a un privado como una manera de concesión. 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

3.2.1 Costos de transacción 

PRADO. G (1998), cita lo expuesto por North, quien manifiesta que los 

costos de transacción son los costos de especificar lo que es intercambiado y 

hacer efectivo los acuerdos efectuados. 

BASURTO. L (2000}, menciona que consiste en los recursos necesarios para 

medir los atributos tanto legales como físicos que se están intercambiando, los 

costos de vigilar y hacer cumplir el acuerdo. 

3.2.2 Minería ilegal 

QUEA et al (2007), manifiesta que la minería informal o extracción ilegal 

de minerales es una actividad económica que consiste en la explotación de 

minerales metálicos (como el oro), y no metálicos (arcilla, mármoles, entre 

otros), sin control ni regulación social y ambiental de parte del Estado. 
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3.2.3 Minería artesanal 

EL Decreto Supremo N° 014-1992-EM, artículo 91° del Texto Único 

Ordenado de la Ley General de Mineña, define a la actividad minera artesanal como 

una actividad que se desarrolla en menor escala de inversión, y que realiza sus 

actividades utilizando técnicas artesanales que se basan en el uso intensivo de la 

fuerza de trabajo, asociados a pequeños volúmenes de extracción. 

CÓRDOVA. H (2008), menciona que la minería artesanal es una actividad 

económica en la cual una persona o un conjunto de personas naturales o 

jurídicas habitualmente y como medio de sustento se dedican a la explotación 

y/o beneficio directo de minerales, realizando sus actividades con métodos 

manuales y/o equipos básicos. 

3.2.4 Pasivos ambientales 

CANTUN. J. (.2007), precisa que pasivo ambiental a aquella situación 

ambiental que generada por el hombre en el pasado y con deterioro progresivo 

en el tiempo, representa actualmente un riesgo al ambiente y la calidad de vida 

de las personas. 

CHAVAS J. (2000), lo define el conjunto de daños ambientales, en términos de 

contaminación del agua, del suelo, del aire, del deterioro de los recursos y de 

los ecosistemas, producidos por una empresa, durante su funcionamiento 

ordinario o por accidentes imprevistos, a lo largo de su historia. 
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3.2.5 Extemalidad 

MORENO A. (1995), manifiesta que extemalidad son los efectos 

económicos colaterales de las acciones de unas personas sobre otras, que no 

se expresan en un precio, es decir, que son externos al Mercado. 

ROSERO C. (2005), lo define como una influencia no compensada de un 

agente sobre el bienestar de otro. Dicha influencia puede generar un mayor 

nivel de bienestar (extemalidad positiva) o, por el contrario, provocar un 

pe~uicio (extemalidad negativa). 

RÍOS N. (2007), lo define como una influencia entre unidades económicas de 

tal forma que la conducta de una de ellas se ve afectada por decisiones 

tomadas por otra entidad. Es decir, las extemalidades son el accionar de una 

persona o empresa que afecta a otra empresa u otra persona. 

3.2.6 Concesión minera 

MEM (2005), lo define como el otorgamiento al titular del derecho a la 

exploración y explotación de los recursos minerales en el subsuelo del área 

concedida. 

GAMARRA. C. (2009), lo define como el acto administrativo por el cual el 

Estado confiere a una persona un derecho real para la exploración y la 

explotación de recursos minerales dentro de un área de terreno superficial 

concedido y la propiedad sobre Jos recursos minerales que se extraigan 

conforme a lo establecido en la resolución que concede el título de concesión. 

BAILÓN et al. (2007), precisa que es el acto administrativo por el cual el 

Estado otorga a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, la 

exploración y explotación de determinadas zonas consideradas mineras o la 
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prestación de determinados servicios generales y de transporte por un plazo 

establecido. 

3.2.7 Petitorio minero 

GAMARRA C. (2009), lo define una solicitud de concesión minera, 

presentada al amparo del D. L. No 708, Ley de Promoción a la Inversión 

Minera. 

3.2.8 Reglas formales 

ROCASOLANO P. (2008), lo define como las normativas de carácter 

jurídico y las leyes. 

ROMO R. (2003), cita lo expuesto por North, quien manifiesta que las reglas 

informales son las constituciones, códigos, leyes, contratos y demás 

elementos, generalmente plasmados por escrito en la pirámide jurídica que rige 

la vida de una comunidad. 

3.2.9 Reglas informales 

ROCASOLANO P. (2008), lo define como los hábitos y conductas 

costumbristas adoptadas por el colectivo. Son reglas no escritas, pero que son 

aceptadas y adoptadas por el colectivo para el buen funcionamiento del mismo 

ROMO R. (2003), cita lo expuesto por North, quien manifiesta que las reglas 

informales pueden ser extensiones, interpretaciones y modificaciones de las 

reglas formales; normas de comportamiento social reconocidas que son 

premiadas o sancionadas; acuerdos, códigos de conducta y convenciones que 

provienen de costumbres, tradiciones y en general de lo que se conoce como 

cultura. 



CAPITULO IV: 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Después de la tabulación de datos, presentamos a continuación los resultados a 

que se ha llegado en el presente trabajo: 

4.1 Material que se explota y años dedicados al rubro 

4.1.1 Tipo de material que se explota 

La mayor parte de la atención en la industria de la minería se concentra 

en las grandes empresas; sin embargo, en muchas partes del mundo, en 

especial en los países en desarrollo, los minerales son extraídos por la minería 

artesana'! y en pequeña escala (MAPE), personas que trabajan con 

herramientas y equipamiento simples, por lo general en el sector informal, fuera 

del marco regulador y legal. La gran mayoría son personas muy pobres que 

explotan depósitos marginales que provocan un considerable impacto 

ambiental. 

Gráfico 1. Tipo de material que se explota 

16% 

1 cArena oArcllla cAmbos 1 

Fuente. Encuesta. Tesis. 
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El tipo de mineral que actualmente se explota en la zona de estudio se muestra 

en el gráfico 1, donde se reporta que el 79% EXPLOTA ARENA, 5% de 

ARCILLA y el16% AMBOS MINERALES. PROINVERSION (2007) refiere que, 

según el Ministerio de Energía y Minas, el Perú produjo más de 13 millones de 

tonelada de minerales no metálicos en el .2005, registrando un crecimiento de 

30% respecto al 2004. Los sectores de destino tradicionales de los minerales 

no metálicos en el Perú han sido las industrias de materiales de construcción, 

cerámica y en menor grado la de fertilizantes y químicos. Según el Banco 

Central de Reserva, el sector construcción registró en el 2006 un crecimiento 

de 14,7% con respecto al año anterior; impulsado por el incremento de las 

actividades de construcción. En la región Loreto, la actividad constructora se 

contrajo 9,4 por ciento respecto a enero del 2008, así lo indican las menores 

ventas de cemento, debido en parte a los pocos proyectos en ejecución. La 

caída se ve reflejada en la demanda de minerales no metálicos como (arena y 

arcilla).BCRP (2009). 

4.1.2 Años dedicados a la actividad 

Gráfico 2. Tiempo en años dedicados a la actividad 

o Menos de 5 e De 5 a 10 cDe 10 a más 

Fuente. Encuesta. Tesis. 
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Los años dedicados a la actividad se muestra en el gráfico .2, los entrevistados 

reportan que el 21% de la población viene dedicándose a esta actividad MÁS 

DE 10 AÑOS, el37% De 5 A 10 años, mientras que el42% restante MENOS 

DE 5 AÑOS. La colonización de la carretera !quitos-Nauta trajo como 

consecuencia la permanencia de personas en zonas donde los suelos no eran 

aptos para la agricultura; la actividad extractiva desarrollada en el área de la 

carretera !quitos-Nauta, está enfocada casi exclusivamente a la explotación de 

especies maderables, arenas y arcilla, desarrolla de maneras constante y que 

ha llevado a perder gran parte de la cobertura vegetal en las áreas donde se 

desarrolla. 

4.1.3 Área de terreno que poseen 

Gráfico 3. Área de terreno que poseen las personas del estudio. 

11% 

OMenosde 50 o ce 50 a 100 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

El área de terreno que poseen las personas del estudio se muestran en el 

gráfico 3. Se repota que el 11% de las personas poseen terrenos entre 50 A 

100 HECTAREAS; mientras que el89% poseen MENOS DE 50 HECTAREAS, 

estas areas de terreno no reunen el mínimo establesido por ley para solicitar 

petitorios mineros. 
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4.2 Acceso a Información 

El acceso a la información, se basa en la disponibilidad tanto cuantitativa 

como cualitativa de información sobre el proceso de formalización de la 

actividad minera a las cuales las personas puedan acceder. 

4.2.1 Conocimiento sobre el proceso de formalización 

Gráfico 4: Conocimiento sobre el proceso de formalización de la actividad 

minera. 

O Si 

Fuente: encuesta -tesis. 

El conocimiento sobre el proceso de formalización se muestra en el gráfico 4. 

Los entrevistados reportan que en un 100% los mineros dedicados a la 

explotación de arena y arcilla en la carretera !quitos-Nauta, SI se encuentran 

informados sobre el proceso de formalización. En la región Loreto, la DREM es 

la organización encargada de promover el proceso de formalización. Los 

resultados expresan que el trabajo de difusión de la DREM sobre el proceso de 

formalización de la actividad minera en la Carretera !quitos-Nauta es eficaz y 

que la informalidad en dicha zona no se debe a la falta de información. 
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4.2.2 Comprensión de información sobre la formalización. 

Gráfico 5: Comprensión de la infonnación sobre el proceso de formalización. 

58% 

aBuena aAmblgua 1 
Fuente: encuesta-tesis 

La comprensión de la información sobre la formalización de la actividad minera 

se muestra en el gráfico 5, se reporta que para el 58% la información que 

poseen es BUENA, mientras que para el 42% restante es AMBIGUA. El 

reporte de un buen conocimiento sobre el proceso de formalización, puede 

estar relacionada con el grado de instrucción; a un mayor nivel de formación, 

mejor comprensión de la información, mientras que a un menor nivel de 

formación la información puede resultar menos comprensible o ambigua. 
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4.2.3 Fuentes de información 

Gráfico 6: Fuentes de información sobre el proceso de formalización 

5% 

58% 

Dlmpreso Ellnternet ORadial OTelevisiva 

Fuente: encuesta-tesis. 

Las fuentes de información sobre el proceso de formalización se muestran en 

el gráfico 6. Los entrevistados reportan que el 58% utilizaron el medio 

IMPRESO para informarse, el 26% INTERNET, el 11 o/o el RADIAL y mientras 

que tan solo el 5% utilizó el medio TELEVISIVO. Los resultados demuestran 

que más de la mitad de los encuestados reportan haberse informado sobre el 

proceso de formalización, mediante volantes proporcionados por funcionarios 

de la DREM durante visitas a las canteras de explotación; el bajo porcentaje de 

mineros informados por radio y televisión puede estar relacionado a la poca 

información proporcionada sobre el tema por dichos medios; el intemet es el 

medio más útil para informarse sobre el proceso de formalización, a pesar de 

ello, solo el 26% de los mineros afirman haberlo utilizado, esto puede estar 

relacionado con el nivel de formación de los mineros, ya que navegar en 

intemet requiere de un cierto conocimiento sobre el manejo de este software. 
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4.2.4 Asesoramiento 'para la comprensión de la información 

Gráfico 7: Asesoramiento para la comprensión de la información sobre el 

proceso de formalización 

58% 

1 OSi ONo 1 

Fuente: encuesta-tesis 

El asesoramiento para la comprensión de la información sobre el proceso de 

formalización se muestra en el gráfico 7. Los entrevistados reportan que el 58% 

NO necesitó de asesoría; mientras que el 42% restante SI necesitó de asesoría 

para comprender la información. Se observa que el porcentaje de mineros que 

necesitan de asesoría para comprender la información sobre el proceso de 

formalización es menor en comparación a los mineros que no la requieren. El 

reporte del requerimiento de asesoría nos revela que existe desconfianza sobre 

la imparcialidad de la información proporcionada por la DREM sobre la 

formalización; así como también refleja la opinión de un porcentaje de mineros, 

quienes consideran al servicio de asesoramiento gratuito proporcionado por la 

DREM como ineficiente, al no responder satisfactoriamente con sus 

inquietudes. 



[43] 

4.2.5 Pagos por asesoramiento 

Gráfico 8: Pagos por asesoramiento para la comprensión de la información 

sobre el proceso de formalización 

Fuente: encuesta-tesis. 

El pago por asesoramiento para la comprensión de la información sobre el 

proceso de formalización se muestra en el gráfico 8. Se reporta que el100% de 

entrevistados que fueron asesorados SI pagó por dicho servicio. Todos los 

mineros que se asesoraron para la comprensión de la información sobre el 

proceso de formalización pagaron por este servicio, lo que nos indicaría que 

asesorarse tiene un costo y que la disponibilidad a pagar dependerá de la 

capacidad adquisitiva y del nivel de asesoramiento que sea de interés del 

minero. 
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4.3 Nivel de formación 

Es importante resaltar que el grado de instrucción que pueden alcanzar los 

padres, servirá para realzar en los hijos, el camino de educarse, con el 

propósito de lograr en ellos un desarrollo pleno, alcanzando la superación en 

base al estudio; ya que los pueblos con mayor educación son asequibles para 

transformar actitudes y mejorar las habilidades que conlleve al éxito en 

cualquier actividad que pueda desarrollar. 

4.3.1 Grado de instrucción 

Gráfico 9: Grado de Instrucción 

Fuente: encuesta-tesis 

e Primaria 
completa 

e secundaria 
completa 

o superior 
completa 

e superior 
incompleta 

El grado de instrucción de los mineros de la carretera lquitos-Nauta se muestra 

en el gráfico 9. Se reporta que el 58% tiene SECUNDARIA COMPLETA, el 

16% cuenta con PRIMARIA COMPLETA, un 16% tiene ESTUDIOS 

SUPERIORES COMPLETOS, mientras que un 11% NO LOS CONCLUYÓ, 

entre ambos grupos resulta que el 27% de los encuestados tienen estudios 

superiores. El nivel de formación tiene relación con el grado de preparación de 

los encuestados, lo que repercute en la capacidad de comprensión de la 

información sobre el proceso de formalización, así como también de su 
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aceptación. Como se aprecia en el gráfico más de la mitad de los encuestados 

tiene estudios secundarios. El grado de instrucción es una variable importante 

cuando se tiene la opción de trabajar con personas en forma organizada, 

asociarles como empresarios basados en la cooperación mutua. 

4.4 Aplicabilidad del marco legal 

4.4.1 Conocimiento de la ley 27651 

El conocimiento sobre la ley .27651 .. ley de la formalización y promoción 

de la pequeña minería y minería artesanal .. se muestra en el gráfico 1 O. El 

presente gráfico nos muestra que todos los mineros tienen conocimiento de la 

ley que rige la formalización de la minería artesanal. 

Gráfico 1 O: Conocimiento de la ley 27651 "Ley de formalización y promoción 

de la pequeña mineña y mineña artesanal" 

100% 

DSi 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

Se reporta que el100% de Jos entrevistados SI tiene conocimiento sobre dicha 

ley, la cual establece un marco legal que permite la regulación de las 

actividades mineras, en Jo relacionado a su formalización, promoción y 

desarrollo de las mismas. 
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4.4.2 Normas legales que dificultan la formalización de la actividad 

Gráfico 11 : Normas legales que dificultan la formalización de la actividad 

minera. 

11% 

O Poseer no menos de 100 y no más de 1000 (ha.) entre 
denuncios, petitorios u concesiones mineras 

o contar con certificación ambiental para el inicio y reinicio de 
las operaciones 

Fuente: encuesta-tesis. 

Las normas legales que dificultan la formalización de la actividad minera, se 

muestra en el gráfico 11. Se reporta que para el 89% de los entrevistados el 

POSEER NO MENOS DE 100 Y NO MÁS DE 1000 {HA.) entre denuncios, 

petitorios u concesiones mineras, es una limitante para formalizar su actividad; 

mientras que para el 11% lo es la CERTIFICACIÓN AMBIENTAL para el inicio 

o reinicio de las actividades mineras. Más de la mitad de los mineros 

consideraron que el requisito de poseer no menos de 100 y no más de 1000 

(ha.) dificulta el acceso a la formalidad, debido a que son propietarios de 

terrenos que no reúnen el mínimo de hectáreas establecidas por Ley . 
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4.4.3 Negociaciones entre mineros 

Gráfico 12: Negociaciones entre mineros para adecuarse al marco normativo 

63% 

1 OSi ONol 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

La negociación entre mineros para adecuarse al marco normativo se muestra 

en el gráfico 12. Los entrevistados reportan que el 63% SI NEGOCIÓ; mientras 

que el 37% restante NO. Se observa que más de la mitad de los mineros 

realizaron negociaciones para adecuarse al marco normativo; esto se explica 

en la necesitad de los pequeños propietarios de agruparse para reunir el 

mínimo de hectáreas establecidas por el artículo 91 del TUO de la Ley General 

de Minería. 

4.4.4 Costos (S/.) de negociación 

Gráfico 13: Costos (S/.) de negociación 

OSi .ONo 1 

Fuente: encuesta-tesis. 
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Los costos (S/.) de negociación se muestran en el gráfico 13. Se reporta que el 

1 00% de los mineros que negociaron para adecuarse al marco normativo SI 

asumieron costos(S/.). En el presente gráfico se observa que todos los mineros 

que negociaron para adecuarse al marco normativo realizaron pagos, los que 

se fundamentan en pagos por cumplimiento de requisitos, los cuales fueron 

distribuidos equitativamente., según la proporción de hectáreas que aportaba 

cada socio. 

4.5 Presencia del estado como ente regulador. 

El estado como ente regulador de la explotación de los recursos en el país, 

juega un papel muy importante, puesto que es el llamado a fiscalizar y hacer 

cumplir las leyes que rigen determinadas actividades productivas y de 

explotación. 
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4.5.1 Visitas de los funcionarios de la DREM a la zona de estudio 

Gráfico 14. Número de visitas al año de los funcionarios de la DREM a la zona 

de estudio. 

6% 11% 

cuno coos e Tres a más j 

Fuente: encuesta-tesis 

Las visitas de los funcionarios de la Dirección de Energía y Minas a mineros de 

la carretera lquitos-Nauta se muestran en el gráfico 14, se reporta que el 83% 

recibió DOS visitas, el 11% UNA y solo el 6% TRES A MÁS; la poca presencia 

del estado como ente regulador en la zona del estudio, trae como 

consecuencia el poco interés de los mineros en formalizar su actividad, puesto 

que las labores de sensibilización es poca, el seguimiento y monitoreo de la 

actividad casi no se realiza por tanto esta actividad se desarrolla sin ningún 

control por parte del estado. 
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4.5.2 Fiscalización de la actividad minera de la carretera lquitos-Nauta 

Gráfico 15. Fiscalización de la actividad. 

0% 

100% 

1 OSI cNo 1 

Fuente. Encuesta-tesis. 

La fiscalización de la actividad minera en la carretera !quitos- Nauta se muestra 

en el gráfico 15, se reporta que el 100% no fue sometido a ningún formato de 

supervisión, por lo que se deduce que la fiscalización es nula. Según 

funcionarios de la DREM, su trabajo aun se encuentra en el proceso de 

fomento de la formalización, en la etapa de identificación de los mineros 

extractores de arena y arcilla de la carretera !quitos-Nauta. 

4.6 Número de procedimientos administrativos 

Registrar su empresa o actividad puede ser un proceso tortuoso y de alto costo 

en el sentido de tiempo y monetario. 
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4.6.1 Número de requisitos para la formalización de la actividad minera 

Gráfico 16: Número de requisitos para la formalización de la actividad minera 

00e5 a 10 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

El número de requisitos para la formalización de la actividad minera se muestra 

' 
en los gráficos 16. Los funcionarios de requisitos manifestados por los 

funcionarios fue de 5 a 10, cifra que no fué la correcta, ya que durante las 

investigaciones se identificó 14 requisitos. Los mineros deben de cumplir con 

14 requisitos para obtener los permisos, licencias y demás autorizaciones que 

resulten necesarias para formalizar su actividad; siendo los siguientes: 

1. Solicitud de petitorio minero de acuerdo a formato 

2. Declaración jurada de compromiso del peticionario de acuerdo a formato. 

3. Comprobante de pago por trámite: 10% de la UIT (S/. 360.00) 

4. comprobante de pago por derecho de vigencia: 

- Pequeño productor minero (PPM): $ 1.00 por hectárea. 

- Productor minero artesanal (PMA): $ 0.50 por hectárea. 

5. Copia de constancia de PPM o PMA si se cuenta con categoría. 

6. Para obtener categoría de PPM o PMA 
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- Declaración jurada bienal. 

- Comprobante de pago de S/. 90 por obtención de categoria. 

- Comprobante de pago por derecho de trámite: 1% de la UIT (S/. 36) 

7. Número de RUC 

8. Copia de DNI o camet de extranjería (persona extranjera) 

9. Juego de coordenadas UTM 

10. Publicación de los carteles (coordenadas UTM) en los diarios La Región y 

El Peruano. 

11. Elaboración de DIA o EIA 

12. Comprobante de pago por derecho de revisión del OlA o EIA 50% del UIT 

(SI. 1800). 

13. Comprobante de pago por permiso de exploración o explotación: 10% del 

UIT (S/. 360) 

14. Comprobante de pago por certificado de consentimiento del título 1% de 

UIT (S/. 36) 

4. 7 Costos de transacción 

4. 7.1 Costos de acceso a información. 

Gráfico 17: Costos de acceso a información 

DNo 

Fuente: encuesta-tesis. 
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El costo de acceso a información sobre el proceso de formalización de la 

actividad minera se muestra en el gráfico 17. Se reporta que el 100% de los 

entrevistados NO pagó por adquirir información. Todos los mineros fueron 

informados de manera gratuita, de lo que se puede deducir que la informalidad 

no se debe a dificultades en el acceso a la ·información. 

4.7.2 Monto pagado (S/.) por asesoramiento sobre proceso de 

formalización. 

Gráfico 18: Monto pagado (S/.) por asesoramiento. 

O Más de SI. 50 

Fuente. Encuesta-tesis. 

El monto pagado (S/.) por asesoramiento se muestra en el gráfico 18. Se 

reporta que el 100% de los mineros pagó más de 50 (S/.) por asesoramiento 

sobre el proceso de formalización; la cantidad a pagar dependerá de la 

capacidad adquisitiva y del nivel de asesoramiento que sea de interés del 

minero. 
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4.7.3 Monto (S/.) pagado por adecuación al marco normativo 

Gráfico 19. Monto (S/.) pagado por adecuación al marco normativo 

1 GJ Menos 300 lil Más de 500 1 

Fuente. Encuesta·fesis 

El monto (S/.) pagado por adecuación al marco normativo, se muestra en el 

gráfico 19. Se reporta que el 58% pagó más de 500 (S/.), mientras que el42% 

pagó menos de 300 (S/.). Se observa que más de la mitad de los mineros que 

realizaron negociaciones de adecuación al marco normativo pagaron más de 

500 (S/.) para cumplir con los requisitos de formalización. La distribución del 

moto a pagar es proporcional al número de hectáreas que aporta el minero, en 

donde a mayor número de hectáreas aportadas, mayor el monto a pagar por 

negociación. 



[55) 

4. 7.4 Número de personas con derecho minero 

Gráfico 20. Número de personas con derecho minero 

11% 

1 os¡ e No 1 

Fuente. Encuesta-tesis 

El número de personas con derecho minero, se muestran en el gráfico 20. Se 

reporta que el 89% no posee derecho minero; mientras que el 11% si. Se 

observa que más de las tres cuartas partes de las personas no poseen derecho 

minero y solo dos mineros que representan el11% la poseen. 



4.8 Matriz de Análisis de Impacto Ambiental para la actividad 

Cuadro 1: Matríz de Análisis de 1 mpacto Ambiental para la Actividad 
Efecto Temporalidad Espaciales Magnitud 

Transitotio 
Local Regional Nacional leve Moderado FuertE 

Variables de incidencia Positivo Negativo Neutro Permanente Corta Media Larga 
~ ~ 

suelo Problemas de )( X X X 
o erosión. ' 

~ -~ 

~ ¡Aumento ae cu¡¿:, .... 
9 óxidos de azufre y X X X X 
o Aire nitrógeno w 
:E 

Alteración de 
X X X 

Agua cursos de agua. X 

e Perdida de flora 
1.!:1 típica del X X X X •o ..... Flora ecosistema. ::::¡ 
¡¡ - ~ -

9 Cambios en nichos o X X X X w 
ecológicos. :E Fauna 

..... Agotamiento del 
!$ X X X X 
u recurso o Sociedad en su 11) 

Generación de 9 conjunto. o ingresos X X w X X 
:! , . 

economtcos 
--- -'--- '----- ---- ~-- - ----------- --
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La actividad extractiva de arena y arcilla en el área de la carretera !quitos

Nauta ejerce una fuerte presión sobre el equilibrio natural del área; para extraer 

arena y arcilla a cielo abierto es necesario efectuar el correspondiente 

desbroce, a fin de poner al descubierto las estructuras mineralizadas, en 

consecuencia se destruye la flora en la zona de explotación, esto produce en 

los ecosistemas modificaciones de los nichos ecológicos de muchas especies 

de fauna, lo que trae consigo alteraciones en los hábitat de los mismos, con el 

consiguiente desplazamiento y poniéndolos en estado de vulnerabilidad. La 

extracción de dichos minerales en forma mecanizada ocasiona en el suelo 

problemas de erosión (surcos y cárcavas); en países como Argentina 

sedimentos transportados por los cursos de agua hacia el mar como producto 

de la erosión hídrica, ocasiona a lo largo de su recorrido la colmatación de 

embalses; así como del puerto de Buenos Aires y la necesidad de grandes 

gastos para el dragado periódico. Baylón (2007). El resultado final de la 

explotación es un paisaje desolado de profundas zanjas; las depresiones 

creadas se llenan hasta el nivel freático, pasando a convertirse en lagunas, los 

cuales son recargadas por las propias aguas subterráneas, el acuífero 

recupera su nivel de acuerdo a la profundidad del tajo, la recuperación puede 

ser muy lenta, y en ciertos casos dura más de 50 años. Haberes (2008) 

En la transformación de la arcilla en las ladrilleras, se produce la quema del 

material, originando contaminación del ambiente por emisión de gases como 

C02, Azufre, Nitrosos y emisión de partículas producto de la combustión del 

carbón. 



CAPITULO V: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Luego de los análisis correspondientes de los datos, se llegaron a las 

. siguientes conclusiones en el presente trabajo: 

./ Dentro del área en estudio se encontraron 19 personas dedicados a la 

actividad minera no metálica, explotan en mayor proporción arena (79%}, 

arcilla (5%) y ambas (16%); con relación a los años dedicados a la 

actividad más de 10 años (21%), entre 5 y 10 años (37%) y el42% afirma 

no tener más de 5 años en el rubro; poseen áreas de terreno menores a 

50 has (89%) y entre 50 y 100 Has. (11%) . 

./ El 100% de los mineros recibieron información gratuita sobre el proceso 

de formalización de la actividad; siendo los medios de difusión más 

usados el impreso y el intemet con 58% y 26% respectivamente, pese a 

la disponibilidad de información gratuita sobre el proceso, un 42% de 

mineros necesitaron de asesoramiento, por lo cual pagaron más de 50 

soles; esto s~ refleja en el incremento de los costos de transacción para 

la formalización de la actividad . 

./ A pesar que el 7 4% no cuenta con estudios superiores, no limitó su 

capacidad de organización, ya que se reporta que el 63% negoció para 

adecuarse a lo que el 89% considera como Normas legales limitantes en 

la formalización de la actividad minera (poseer no menos de 100 y no 
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más de 1000 has. entre denuncios, petitorios u concesiones mineras); 

para obtener ventaja frente a esta norma se asociaron como empresarios 

con la finalidad de reunir el mínimo de hectáreas establecidas por ley; 

fraccionando los costos de transacción en proporción al número de 

hectáreas que aporta el minero, facilitando así el acceso a la 

formalización . 

./ Los pasivos ambientales considerados para la actividad, es la erosión del 

suelo por la formación de surcos y cárcavas, alteración del paisaje, 

contaminación atmosférica, alteración de cursos de agua y contaminación 

de las mismas, además pérdida de especies vegetales nativas de estos 

ecosistemas, que resulta en la alteración de los nichos ecológicos de la 

fauna silvestre . 

./ Con relación al número de procedimientos administrativos, el número de 

requisitos de formalización son 14, los cuales involucran gastos (S/.) 

explícitos e implícitos; como por ejemplo: el 50% de la UIT (S/. 1800) por 

derecho de revisión del EIA oDIA, a ello se suma entre 3000 a 5000 (S/.) 

por honorario del especialista en la elaboración del estudio; solo el costo 

de este requisito no se ajusta a una actividad de baja escala de inversión, 

basada en el uso intensivo de la fuerza de trabajo y asociados a pequeños 

volúmenes de extracción. En consecuencia el número y costos (S/.) de 

requisitos de formalización son altos para una actividad económica que 

se diée ser de sustento . 

./ Como conclusión final se tiene que, entre las variables estudiadas, el 

excesivo número de requisitos es la variable de mayor influencia en los 
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altos costos de transacción y en la percepción negativa del productor 

minero, sobre las ventajas de formalizarse, por tanto la informalidad 

continua y aumenta los pasivos ambientales que se lograría disminuir, 

implementando mecanismos que simplifiquen los trámites, requisitos y 

altos costos de formalización. 

5.2 Recomendaciones 

./ Caracterización sociocultural de las personas dedicadas a esta actividad 

y su incidencia en la calidad de vida por efectos del trabajo extractivo . 

./ Desarrollar una estrategia de evaluación de las experiencias de 

formalización de la pequeña minería artesanal, que permita potenciar 

los procesos organizativos de las personas dedicadas a esta actividad 

en la zona . 

./ Analizar conjuntamente con los diferentes sectores sociales (mineros, 

comunidades, instituciones gubernamentales y no gubernamentales) 

las incidencias, logros, debilidades de las estrategias de formalización 

de la pequeña minería artesanal en la Región . 

./ Construir conjuntamente con las organizaciones mineras un análisis 

que permita fortalecer políticas y acciones tendientes a convertir la 

pequeña minería artesanal en una actividad sustentable. 
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ANEXOS 

Encuestas 

Formato de encuesta dirigido a mineros extractores de arena y arcilla en la 
carretera !quitos-Nauta. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 
ESCUELA DE INGENIERIA EN GESTION AMBIENTAL 

ESTUDIO DE INVESTIGACION 

Datos del entrevistado 

1. Grado de instrucción: 

a. Primaria completa O 
b. Secundaria completa O 
c. Superior completa 0 
d. (Observaciones) ........... . 

2. Profesión o experiencia laboral: 

CUESTIONARIO 

3. ¿Cuánto tiempo usted se encuentra ejerciendo la actividad minera? 

a. Menos de 5 años o 
b. Entre 5 a 1 O años 

8 c. Más de 1 O años 

4. ¿Qué tipo de mineral no metálico explota? 

a. Arena o 
b. Arcilla 

8 C. Ambos 

5. ¿Qué otra actividad realiza? 

a. Agricultura o 
b. Piscicultura o 
c. Ambos o 
d. Ninguno o 

6. ¿Cuántas hectáreas posee? 

a. Menos de 50 o 
b. De 50 a 100 

8 c. Más de 100 
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7. ¿Se encuentra usted informado sobre el proceso de formalización de la 
pequeña minería y minería artesanal? 

Si o No Opasar a pregunta 17) 

8. ¿Cómo considera usted a la información que tiene sobre la formalización de la 
pequeña minería y minería artesanal?. 

a. Buena 
b. Muy buena 
a. Ambigua 

o 
o 
o 

9. ¿Considera eficaz los esfuerzos del DREM, en facilitar la información sobre 
el proceso de formalización, a los mineros de la carretera lquitos-Nauta? 

Si o No o 
1 O. ¿Indique usted el tipo de fuente, mediante el cual se informo sobre la 

formalización de la pequeña minería y minería artesanal? 

a. Impreso 

§ b. Oral 
c. Radial 
d. Televisiva 

§ e. Internet 
f. Digital 

11. ¿Realizó Uds. algún pago (S/.) para obtener información sobre el proceso de 
formalización de la pequeña minería y minería artesanal? 

Si o No Qregunta 13) 

12. ¿Cuánto calcula aproximadamente, que le costó (S/.) obtener información sobre 
la formalización de la pequeña minería y minería artesanal? 

a. Menos de 20 
b. Entre 20 a 50 
c. Más de 50 
d. Nada 

8 
8 

13. ¿Necesitó usted de asesoría para comprender la información o para formalizar 
su actividad? 

Si o No 0(pregunta 16) 

14. ¿Realizó Uds. pagos por asesoría? 

Si o No o 
15. ¿Cuánto calcula aproximadamente que le costó (S/.) dicha asesoría? 



a. Menos de 20 
b. Entre 20 a 50 
c. Más de 50 
d. Nada 

[66] 

o 
o 
o 
o 

16. ¿Tiene conocimiento usted de la ley 27651 "Ley de formalización y promoción 
de la pequeña minería y minería artesanal"? · 

Si o No O pregunta 19) 

17. ¿Considera usted, que el marco normativo que rige la formalización de la 
pequeña minería y minería artesanal, facilita la formalización de la minería 
desarrollada en la carretera !quitos-Nauta? 

Si o No o 
18. ¿Cuál de las siguientes normas legales que rige la actividad minera, considera 

usted que dificulta la formalización de su actividad? 

a. Poseer, por cualquier titulo, no menos de 100 hectáreas y no 
más de 1000 hectáreas (entre denuncios, petitorios y 
concesiones mineras) ............................................ . 

b. Poseer una capacidad instalada de producción, de 200 a 3000 
metros cúbicos por día .................................................. . 

c. Contar con la certificación ambiental para el inicio reinicio de 
las actividades mineras ........ . 

d. Otros (especificar) .............................. . 

o 
o 
o 
o 

19. ¿Realizó Uds. negociaciones entre mineros para adecuarse al marco 
normativo? 

Si o No O (pregunta 23) 

20. ¿Realizó Uds. pagos (S/.) por dicha negociación? 

Si o No O (pregunta 22) 

21. ¿Cuánto calcula aproximadamente que le costó (S/.)negociar para cumplir con 
los requisitos de formalización? 

a. Menos de 50 § 
b. Entre 50 a 100 , , 
c. Más de 100 

22. ¿Recibió usted visitas por funcionarios de la Dirección Regional de Energía y 
Minas el (2009-201 O)? 

Si o No 0 (pregunta 28) 
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23. ¿Cuántas visitas recibió? 

a. Uno § 
b. Dos . 
c. Tres y más 

24. ¿Fue sometido usted a algún cuestionario de inspección sobre su permiso de 
operación por parte de los funcionarios de la (DREM) durante las visitas 
realizadas? 

Si o No O (pregunta 28) 

25. ¿Reunió usted todos los requisitos establecidos en el cuestionario? 

Si O (pregunta 28) No o 
26. ¿Recibió usted alguna sanción al no cumplir con todos los requisitos 

establecidos en el cuestionario de inspección? 

Si o No O (pregunta 28) 

27. ¿Qué tipo de sanción recibió? 

a. Cierre temporal de la cantera de explotación............... O 
b. Cierre permanente de la cantera de explotación........... O 
c. Multa (S/.).............................................................. O 
d. Observaciones: .................................... . 

28. ¿Posee usted derecho minero? 

Si o No O (pasar a pregunta 29) 

29. ¿Presento usted su solicitud de petitorio minero a la Dirección Regional de 
Energía y Minas? 

Si o No o 
DATOS A SER LLENADOS POR EL ENCUESTADOR: 

30. Zona donde se ubica la cantera de explotación: ....................... . 
31. Nombre del encuestado: ..................................................... . 
32. Fecha: ............................................................................. . 
33. Hora de inicio y término de la entrevista: ................................ . 
34. Observaciones: ................................................................. . 
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Formato de encuesta dirigido a funcionarios de la dirección regional de 
energía y minas. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 
ESCUELA DE INGENIERIA EN GESTION AMBIENTAL 

ESTUDIO DE INVESTIGACION 

ENCUESTAW 0 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

1. Profesión u ocupación: 

2. Cargo:-----------------------

CUESTIONARIO 

3. ¿Realiza la DREM visitas de sensibilización sobre la importancia de la 
formalización de la actividad minera no metálica en la carretera !quitos
Nauta? 

Si O (pasar a la pregunta 5) No o 
4. ¿Cuántas visitas de sensibilización realizó la DREM durante el (2009-2010)? 

Uno 
Dos 
Tres y más 
Ninguna (omitir preguntas 6,7, 8) 

5. ¿Posee la DREM una lista actualizada (201 O) de los mineros artesanales no 
metálicos que laboran informalmente en la carretera !quitos-Nauta? 

Si O (pasar a la pregunta 8) No o 
6. ¿En qué año fue elaborada la última lista? 

Antes del 2008 O 2008 o 2009 o 
7. ¿Cuántas personas fueron identificadas como informales en dicha lista? 

Menos de 10 O De 10a.20 O Másde20 O 

8. ¿Puede precisar usted, el grado de aceptación que tiene la formalización por 
parte de los mineros de la carretera lquitos-Nauta? 

a) Mucho o 



b) 
e) 
d) 

Regular 
Poco 
Nada 
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§ 
9. ¿Sabe usted de algunas medidas implementada por el Ministerio de Energía 

Y Minas (MEN) para disminuir dichos costos (s/.) de formalización? 

Si o No o 
10. ¿Cree usted, que los actuales costos (s/.) de formalización se encuentran al 

alcance de los mineros artesanales de la carretera lquitos-Nauta? 

Si O (pregunta 13) No o 
11. ¿Cuál de las siguientes medidas, considera usted efectiva para disminuir los 

costos (s/.)de formalización? 

a. Reducir el número de trámites ................................ . 
b. Reducir el número de requisitos ............................. . 
c. Mayor difusión de información por diferentes medios .. . 
d. Otros (especificar) ............................................... . 

o 
o 
B 

12. ¿Cuál es el Número de trámites que el minero artesanal debe realizar para 
formalizarse? 

a) Menos de 5 
b) De 5 a 10 
e) Más de 10 

o 
8 

13. ¿Cuál es el número de requisitos que el minero artesanal debe cumplir para 
obtener su derecho minera? 

a) Menos de 5 O 
b) De S a 10 0 
e) Más de 10 0 

14. ¿cuánto le cuesta (S/.) al minero efectuar los trámites para formalizar su 
actividad? 

a) Menos de 300 O 
b) De 300 a 500 8 
e) Más de 500 

15. ¿Cuánto le cuesta (S/.) al minero cumplir con los requisitos para formalizar su 
actividad? 

a) Menos de 300 O 
b) De 300 a 500 8 
e) Más de 500 
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16. ¿Realizó la DREM visitas de supervisión a los mineros artesanales en la 
carretera !quitos-Nauta, el (2009-201 O)? 

Si 0 No O (pregunta 20) 

17. ¿Cuántas visitas de supervisión realizaron? 

a) Uno O 
b) Dos O 
e) Tres y más O 
d) Ninguna O 

18. ¿Utiliza la DREM formatos de inspección sobre permisos de operación de 
los mineros para sus visitas? 

No o 
19. ¿De qué manera es sancionado el minero artesanal al operar sin derecho 

minero? 

a) Cierre temporal de la cantera de explotación...... O 
b) Cierre permanente de la cantera de explotación... O 
e) Multa( si.) ......................... (pasar a pregunta 20) 0 
d) Ninguna........................................................ 0 

20. ¿Cuánto le cuesta en (si.) al minero la multa por realizar sus operaciones en la 
informalidad? 

a) Menos de 100 
b) Entre 100 a 200 
e) Más de 200 

o o 
o 



[71] 

Tabla de distribución de frecuencia (TDF) 

TDF sobre encuestas a mineros no metálicos artesanales de la carretera 
/quitos-Nauta. 

TDF Pregunta 1 
i Grado de Instrucción fi Fl ¡ Fl t hi hi% Hl ~ Hl t • Hl% Hl% 
1 Primaria completa 3 3 19 0,16 16% 0,16 1,00 16% 100% 
2 Secundaria completa 11 14 16 o 58 58% o 74 0,84 74% 84% 
3 Superior completa 3 17 5 0,16 16% 0,89 0,26 89% 26% 
4 Superior incompleta 2 19 2 o 11 11% 1,00 0,11 100% 11% 

19 1,00 100% ............... 

TDF Pregunta 2 
i Profesión fi Fl¡ Fl j hi hi% Hll Hl j Hl% Hl% 
1 lng. Civil 1 1 19 0,05 5% 0,05 1,00 5% 100% 
2 lng. Agrónomo 1 2 18 0,05 5% 0,11 0,95 11% 95% 
3 Arquitecto 1 3 17 0,05 5% 0,16 0,89 16% 89% 
4 Empresario 4 7 16 0,21 21% 0,37 0,84 37% 84% 
5 Minero 12 19 12 0,63 63% 1,00 0,63 100% 63% 

19 1,00 100% 

TDF Pregunta 3 

i Tiempo (año) en la Actividad fi Fq Fl ¡ hi hi% Hq Hl ¡ Hl% Hl% 
1 Menos de 5 8 8 19 0,42 42% 0,42 1,00 42% 100% 
2 De 5 a 10 7 15 11 037 37% 0,79 0,58 79% 58% 
3 De 10 a más 4 19 4 0,21 21% 1,00 0,21 100% 21% 

~ 1,00 100% 

TDF Pregunta 4 
i Tipo de Mineral que Explota fi Fl ¡ Fl t hi hi% Hl ¡ Hl t Hl% Hl% 
1 Arena 15 15 19 0,79 79% 0,79 1,00 79% 100% 
2 Arcilla 1 16 4 0,05 5% 0,84 0,21 84% 21% 
3 Ambos 3 19 3 0,16 16% 1,00 0,16 100% 16% 

19 1,00 100% -
TDF Pregunta 5 

Actividades alternativa 
i Realizadas en su Cantera fi Fl ~ Flj hi hi% Hl ¡ Hl t Hl% Hl% 
1 Agricultura 9 9 19 0,47 47% 0,47 1,00 47% 100% 
2 Piscicultura 4 13 10 0,21 21% 0,68 0,53 68% 53% 
3 Ambos 4 17 6 0,21 21% 0,89 0,32 89% 32% 
4 Ninguna 2 19 2 0,11 11% 1,00 0,11 100% 11% 

19 1,00 100% ----
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TDF Pregunta 6 
i Área (hectárea) que Posee fi Fq Fl i hi hi o/o Hl! Hl i Hl o/o Hl o/o 
1 Menos de 50 17 17 19 0,89 89% 0,89 1,00 89% 100% 
2 De 50 a 100 2 19 2 o 11 11% 1 00 o 11 100% 11% 

~ 1,00 100% 

TDF Pregunta 7 

Se encuentra informado sobre 
i el proceso de formalización fi FJ! Flj hi hi o/o Hq Hl i Hl o/o Hl o/o 
1 Si 19 19 19 1,00 100% 1,00 1,00 100% 100% 
2 No o 19 o 0,00 0% 1,00 0,00 100% 0% 

19 1,00 100% 

TDF Pregunta 8 

i 
Conocimiento del Proceso de 

Formalización fi Fl¡ Flt hi hi% Hl¡ Hl i Hl% Hl% 
1 Buena 11 11 19 0,58 58% 0,58 1,00 58% 100% 
2 Ambigua 8 19 8 0,42 42% 1,00 0,42 100% 42% 

19 1,00 100% 

TDF Pregunta 9 

Considera eficaz los esfuerzos 

i 
del MEN en facilitar 

fi Fl! Fl t hi hi% Hl! Hl ¡ Hl% Hl% 
información sobre la 

formalización 

1 Si 7 7 19 0,37 37% 0,37 1,00 37% 100% 
2 No 12 19 12 0,63 63% 1,00 0,63 100% 63% 

~ 1,00 100% 

TDF Pregunta 10 
i Fuentes de lnformaclon fi Fll Fl t hi hi% Hll Hit Hl% Hl% 
1 Impreso 11 11 19 0,58 58% 0,58 1,00 58% 100% 
2 Internet 5 16 8 0,26 26% 0,84 0,42 84% 42% 
3 Radial 2 18 3 0,11 11% 0,95 0,16 95% 16% 
4 Televisiva 1 19 1 0,05 5% 1,00 0,05 100% 5% 

19 1,00 100% .____ 

TDF Pregunta 11 

i Realizó pagos (S/.) para 
obtener información fi Fl! Fl i hi hi% Hll Hit Hl% Hl% 

1 Si o o 19 0,00 0% 0,00 1,00 0% 100% 
2 No 19 19 19 1,00 100% 1,00 1,00 100% 100% 

~ 1,00 100% 
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TDF Pregunta 12 
i Asesoría fi Fl! Fl t hi hi% Hq Hl j Hl% Hl% 
1 Si 8 8 19 0,42 42% 0,42 1,00 42% 100% 
2 No 11 19 11 0,58 58% 1,00 0,58 100% 58% 

~ 1,00 100% 

TDF Pregunta 13 
i Pagos por asesoria fi Fll Flt hi hi% Hll Hl t Hl o/o Hl o/o 
1 Si 8 8 19 0,42 42% 0,42 1,00 42% 100% 
2 No 11 19 11 0,58 58% 1,00 0,58 100% 58% 

~ 1,00 100% 

TDF Pregunta 14 
i costo S/. asesoría fi Fq Flj hi hi% Hll Hll Hl% Hl% 
1 Entre S/. 20 a S/. 50 o o 19 0,00 0% 0,00 1,00 0% 100% 
2 Más de S/. 50 19 19 19 1,00 100% 1,00 1,00 100% 100% 

~ 1,00 100% 

TDF Pregunta 15 

Considera que el Marco 
i Normativo facilita la fi Fl! Flf hi hi% Hl! Hl t Hl% Hl% 

Formalización 

1 Si o o 19 0,00 0% 0,00 1,00 0% 100% 
2 No 19 19 19 1,00 100% 1,00 1,00 100% 100% 

19 1,00 100% ......__ 

TDF Pregunta 16 
Normas estipuladas por la ley 

i 27651 que dificultan la fi fl! Flj hi hi o/o Hl! Hl j Hl% Hl o/o 
formalización 

Poseer no menos de 100 y no 
2 másde1000 (ha.)entre 

denuncios, petitorios u 
concesiones mineras 17 17 19 0,89 89% 0,89 1,00 89% 100% 

Contar con certificación 
ambiental para el inicio y reinicio 

3 de las operaciones 2 19 19 0,11 11% 1,00 0,11 100% 11% 
19 1,00 100% ...____ 

TDF Pregunta 17 
Negoció con otros mineros 

fi Fl¡ Fl t hi hi% Hq Hlj Hl% Hl% 
i para adecuarse al marco 

1 Si 12 12 19 063 63% 063 1 00 63% 100% 
2 No 7 19 7 0,37 37% 1,00 0,37 100% 37% 

~ 1,00 100% 
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TDF Pregunta 18 
i Costo SJ. por Negociacion fi Fll Fl t hi hi% Hll Hit Hl% Hl% 
1 Si 12 12 12 1,00 100% 1,00 1,00 100% 100% 
2 No o 12 o 0,00 0% 1,00 0,00 100% 0% 

12 1,00 100% 

TDF Pregunta 19 

i Monto pagado (S/.) fi Fl! Fl i hi hi% Hl¡ Hl i Hl% Hl% 

1 Menos 300 5 5 12 0,42 42% 0,42 1,00 42% 100% 
2 Más de 500 7 12 7 0,58 58% 1,00 0,58 100% 58% 

12 1,00 100% 

TDF Pregunta 20 

i Visita de funcionario DREM fi FIJ Fl i hi hi% Hl J Hl j Hl% Hl% 

1 Si 18 18 19 0,95 95% 0,95 1,00 95% 100% 
2 No 1 19 1 0,05 5% 1,00 0,05 100% 5% 

~ 1,00 100% 

TDF Pregunta 21 
No de visitas de funcionario fi Fl,¡, Fl j hi hi% Hl,¡, Hl j Hl% Hl% i DREM 

1 Uno 2 2 19 0,11 11% 0,11 1,00 11% 100% 
2 Dos 15 17 17 0,79 79% 0,89 0,89 89% 89% 
3 Tres a más 2 19 2 0,11 11% 1,00 O, 11 100% 11% 

~ 1,00 100% 

TDF Pregunta 22 
Fue Sometido a algun 

fi Fl¡ Fl t hi hi% Hl¡ Hl i Hl% Hl% i Cuestionario de Inspección 

1 Si o o 19 0,00 0% 0,00 1,00 0% 100% 
2 No 19 19 19 1,00 100% 1,00 1,00 100% 100% 

19 1,00 100% .___ 

TDF Pregunta 23 
i Posee Derecho Minero fi Fl! FU hi hi% Hl! Hl i Hl% Hl% 
1 Si 2 2 19 O, 11 11% 0,11 1,00 11% 100% 
2 No 17 19 17 0,89 89% 1,00 0,89 100% 89% 

19 1,00 100% .___ 

TDF Pregunta 24 
Presento Solicitud de Derecho fi Fl.l. Flj hi hi% Hl¡ Hl ¡ Hl% Hl% 

i Minero a la DREM 

1 Si 17 17 19 0,89 89% 0,89 1,00 89% 100% 
2 No 2 19 2 0,11 11% 1,00 0,11 100% 11% 

19 1,00 100% .___ 
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TDF Pregunta 25 
i Zona de Explotación fi Fll Fli hi hi%. HI.L Hl i. Hl% Hl% 
1 Varilla! 14 14 19 0,74 74% 0,74 1,00 74% 100% 
2 Peña Negra 5 19 5 0,26 26% 1,00 0,26 100% 26% 

19 1,00 100%' 
'----

TDF sobre encuestas a funcionarios de la Dirección Regional de Energia y 
Minas (DREM) 

TDF Pregunta~ 

i Profesión fi Fl! Flt ' hi hi% Hl! Hit Hl%! Hl OJo t 

1 Abogado 2 2 4 0,50 50% 0,50 1,00 50% 100% 

2 lng. Geólogo 1 3 2 0,25 25% 0,75 0,50 75% 125% 

3 lng. Químico 1 4 1 0,25 25% 1¡00 0,25 100% 25% 
: i 4 1,00 100% 

'·····- ·-··-·· --····- ···--···· ··-- ···-· ... -··· ... -- ------ -·~ - --.--. ··- ----- ---- .... -- -- ·------ --·- .. ____ ..... ·- -- .. 

TDF Pregunta 2 
i Cargo fi Fl! flt hl hi o/o Hll Hl t Hl Ofo l Hl OJo t 

1 Acesoría Lega 2 2 4 0,50 50% 0,50 1,00 50% 100% 

Jefe de la 
Unidad 

2 Técnica 1 3 2 0,25 25% 0,75 0,50 75% 125% 

Asistente 
3 Técnico 1 4 1 0,25 25% 1,00 0,25 100% 25% 

' 

' 

4 1,00 100% 
-·-· ·------- .... ·-· .. •.... ······ ........ , ..... _______ .,,.i 

TDF Pregunta 3 
Realiza la 

1 

DREM Visitas 
i de fi Fl¡ Flt hi hi o/o Hl! Hit Hl%! Hlo/ot 

Senslbilizacló 
n 

1 Si 4 
: 

4 4 1,00 100% 1,00 1,00 100% 100% 

2 No o 4 o 0,00 O~o 1,00 0,00 100% 0% 
4 1,00 100% ... ·---· ......................... ···- ------··· ·-····· ---· ···-· ·-··· ... ········ ····-· ·····-·" 

' TDF Pregunta 5 

i 
Lista fi fl.!. Fl¡ hi hi% Hl¡ Hl¡ Hl%! Hl%¡ 

Actualizada 

1 Si 4 4 4 1,00 100% 1,00 1,00 100% 100% 

2 No o 4 o 0,00 0% 1,00 0,00 100% 0% 
4 { 1,00 100% ' - --··· ---------- -----···· ····--········-- ----·-····-···· . ····-····-···· .......... 
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TDF Pregunta 6 
N°de 

Personas 
i Identificadas fi Fl¡ Flj hi hi% Hl ¡ Hit Hl% ¡ Hl%j 

como 
lnfonnales 

1 Menosde10 o o 4 0,00 0% 0,00 1,00 0% 100% 
~·-·- ..... "--· 

2 De 10a20 3 3 4 0,75 75% 0,75 1,00 75% 100•/o 
.... ~~- ....... ~--· . . .... , ... ~ 

3 Másde20 1 4 1 0,25 25% 1,00 0,25 100% 25% 
; 

4 1,00 100% ' ······-·····-·····. ... ---· ···-··· ·-----····· . ··-- ···-····· . -·-----· ----------· ..... ·------- . -···--·····- ..... . -. ···-····· . ____ ,, 

TDF Pregunta 7 

Grado de ,l 
Aceptación de 

i la fi Fl! flj hi hi% Hl¡ Hlj Hl% ¡ Hl%j 

Fonnalización 

1 Mucho 1 1 4 0,25 25% 0,25 1,00 25% 100% 

2 Regular 2 3 3 0,50 50% 0,75 0,75 75% 75% 

3 Poco 1 4 1 0,25 25% 1,00 0,25 100% 25% 

4 Nada o 4 o i 0,00 0% 1,00 0,00 100% 0% 
4 1,00 100% 

··- ------------ ·······---------- ---- ·-·- -- . --- ··-- ·-------- .. ----------- ------------- .. ---- ····-··---- .. -------------

TDF Pregunta 8 
Costos al 

i Alcance de fi Fl¡ Flj hi hi% Hl! Hlj Hl% ¡ Hl%i 
los Mineros 

1 Si 4 4 4 1,00 100~o 1,00 1,00 100% 100% 

2 No o 4 o 0,00 0% 1,00 0,00 100% 0% 

: ... · 4 1,00 100% 
·······-···· --- . ··---- -···· ----- - .. '· . _,_ ___ --- . ...... ·----· - ... -· ·---- - .. .. --- - .. ------ ---- -. ···-····- . ..... .•..... . .. 

• TDF Pregunta 9 
Sabe Sobre 

Medidas para 
i Disminuir los fi Fl! Flj hi hi% Hl! Hlj Hl%! Hl%i 

Costos de 
fonnalización 

1 Si o o 4 0,00 0% 0,00 1,00 0% 100% 

2 No 4 4 4 1,00 100% 1,00 1,00 100% 100% 
4 100o/o ------ - - ___ L ' 

'· ---- ··-- ......... ----- ···----- -·· -·---- ------ ---- ---- -- - -··- ······-- ------· ........ -···-· 

; TDF pregunta 10 
N°de 

Tramites para 
i Laborar fl Fl.t. Flt hi hl% Hl.t. Hit Hl% !. Hl1%t 

Dentro de la 
Fonnalidad 

1 Menos deS o o 4 0,00 0% 0,00 1¡00 0% 100% 

2 De5 a10 4 4 4 1,00 100% 1,00 1,00 100% 100% --·· 

3 Más de 10 o 4 o 0,00 0% 1,00 0,00 100% 0% 

: ····-····· ·- 4 
··-·- ·- -·······-··· ····· ····· 

1,00 100% -...... ~ .. ·--····'-----··- ..• ····-·· ···- ········-··· ..... ... -· --
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TDF Pregunta 11 
N°de 

i 
Requisistos 

fi Fl¡ Flt hi hi% Hl¡ Hit Hl%! Hlo/ot 
para 

Formalizarse 

1 Menos deS o o 4 0,00 0% 0,00 1,00 0% 100% 
·-···-···· 

2 DeS a10 4 4 4 1,00 100% 1,00 1,00 100%' 100% --- ......... 
' 

3 Másde10 o 4 ·O 0,00 0"/o 1,00 0,00 100%; 0% 
4 1,00 100% 

··- ·····-·--··· . ·- -------- -·-······-·--··· ---. ---·-····-------· . -· ------- ... ------·---·----- ·- ·····------

TDF Pregunta 12 
Costos S/. De 

1 i trámites para fi Fl¡ Flt hi hi% Hl¡ Hit Hl% ¡ Hlo/ot 
Formalizarse 

1 Menosde300 o o 4 0,00 0% 0,00 1,00 0% 100% 
····-· ······ --··-·c .. 

2 De300A500 o o 4 0,00 0% 0,00 1,00 0% 100% 
... ········----.... -.--· 

3 Másde500 4 4 4 1,00 100% 1,00 1,00 100% 100% 

L 4 1,00 100% ...... -- ······- ·-····-· ----.. ---- ·----- --------.--· ··---· ....... -----· --·-· ..... -- --- ·····--· ------- ------- ------- ------· . 

. 
TDF Pregunta 13 

Realizó la 

i 
DREM Visitas 

fi Fl¡ Fl t hi hi"'o Hl! Hit Hl"'o! Hl"'ot de 
Supervisión 

1 Si o o 4 0;00 0% o,oo 1,00 O "'o 100% 

2 No 4 4 4 1,00 100% 1,00 1,00 100% 100% . 4 1,00 100% 1 
' ·····-·· -----· ........ ·-------·- ...... - . ---- -· . ---------- . ------·-·-·· ... _ -· -------- ' ---· ----·-·· ----- .. --·· -----·· .. 

TDF Pregunta 14 
Sanción del 1 

1 ' 

i minero fi Fl! Flt hi hi% Hl¡ Hit Hl% ¡ Hl"'ot 
Informal 

Cierre 
Temporal de 
la cantera de 

1 Explotación o o 4 0,00 0% 0,00 1,00 0% 100% 

Cierre 
Pennantede 
la Cantera de 

2 Explotación o o 4 0,00 0% 0,00 1,00 0% 100% 
1 

3 Multas (SI.) o o 4 0,00 0% 0,00 1,00 0% 100% 

4 Ninguno 4 4 4 1,00 100% 1,00 1,00 100% 100% 
: : 4 1,00 100"/o ; ; 

···-· ············---- ···-·--··· ... ---- --· ~ .. -- ... - ... , .. - ........ _ "'"·- .............. ,. ------ ... "'"·- .· ....... ___ .. , ........ 
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TDF Pregunta 15 
Costos S/. De ,1 

requisitos 
fi Fl! Flt hi hi% Hl! Hit Hl%! Hl%¡ 

para la 
Fonnalizarse 

1 Menosde300 o o 41 0,00 0% 0,00 1¡00 0% 100% 
,., .. --·--·······-··--··· 

2 De300A500 o o 4 0,00 0% 0,00 1,00 0% 100% 

3 Másde500 4 4 4 1,00 100% 1,00 1,00 100% 100% 
' 4 1,00 100% 

'""'•''•'"''-'~W.•''•' 

''' -- - -- '' 

___ _¡ ____ 
---·-·-··· ------------·. ---- - --
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Fotos de la extracción del mineral e impacto ambiental en la zona de estudio 

Foto 01 

Foto 02 

Las fotos 01 y 02 -muestran la extracción de arena con 
métodos manuales y/o equipos básicos. 
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Foto 03 

,; 

1 
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Foto 04 

/ 

Las fotos 03 y 04 muestran profundas zanjas generados por la 
actividad extractiva. 
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Foto 06 

Las fotos 05 y 06 muestran zanjas anegadas convertidas en criaderos 
de vectores del dengue y malaria. 



[82] 

Foto 07 
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Se puede observar a maquinaria pesada realizando trabajos de remoción del 
mineral. 


